
no? Sólo tienes que tener fe, mi querido esposo. También hallará el 

modo de ocuparse del Mesías».   

 

UNA VARIEDAD DE CRISTIANOS 
EL ESCUCHADOR 

Amar es muchas cosas. Es servir, es entregarse, es perdonar, es pade-

cer, es compadecerse, es esperar. Y también es escuchar. Por eso hay 

también algunos escuchadores, gente que escucha a los demás como 

puro y simple ejercicio del amor. 

El escuchador ha caído en la cuenta de que hoy se habla mucho y 
se escucha poco. Incluso de que se oye muchísimo pero se escucha 

mucho menos. Escuchar requiere no sólo tiempo sino, más que na-
da, paciencia y generosidad. El escuchador ha caído en la cuenta de 

que hoy escuchar es una forma de amar al prójimo. Le escuchas y le 

alivias. Y, por si fuera poco, le haces sentirse persona. Lo de menos es 
solucionarle el problema, que no siempre es posible. Lo de más es 
compartirlo con él. Esa es la mística del escuchador. Bien sencilla y 
bien cristiana. 

Al buen escuchador pocas palabras le bastan.  

 

ORACIÓN 

Señor Jesucristo, 

vienes hacia nosotros, Tú que eres el Hijo del Dios Altísimo, 

Dios nacido de Dios, luz nacida de luz. 

Del corazón de tu Padre, ¡vienes al seno de la Virgen Madre! 

¡qué camino nos muestras! 

¡Enséñanos a seguir tu camino!. Amén 

Parroquias de Los Silos 
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La Palabra, vida del Pueblo.  

Como en Esdras y Nehemías.  

Hay una página en el Antiguo Testamento que es de gran relevancia y 

que fue el punto de arranque para la restauración de Israel. Contiene tam-

bién una lección sobre la importancia de la Palabra de Dios.  

Había acabado el destierro de Babilonia, y los ju-

díos ya estaban otra vez en su tierra de Palestina. 

Ahora les tocaba reconstruir la nación desde los ci-

mientos. El gobernador Nehemías y el escriba 
Esdras fueron los héroes de la restauración.  

Y comenzaron con uno de los hechos más singula-

res de toda la Biblia. Iba a nacer el judaísmo, ese 
movimiento religioso, social y político que se ex-

tendería por siglos, fundamentado en la Palabra y el culto de Dios. 

Nos lo narra el capítulo octavo del libro de Nehemías. 

Reunido todo el pueblo, vieron a Esdras sobre una tribuna, y con-

templaron cómo desenrollaba el libro de la Ley. Los levitas grita-

- Coméntales algo a los niños acerca de la Navidad 

- Que coloquen en su casa un pequeño o gran belén 

- Que visiten algún belén en el pueblo o en otros lugares 

Para organizarnos mejor 



ron: - ¡Silencio! Vamos a escuchar la Palabra que Yavé dirigió a 
nuestros padres por Moisés.  

El escriba y sacerdote, empezó a leer. Iban turnándose los levitas, le-

yendo a trozos el libro de la Ley, y dando las explicaciones oportunas: - 
¿Han entendido todos esto? 

En la plaza se levantó un gran clamor: - ¡Siiiii!... 

Y se pasaba a otro pasaje, y a otro, de modo que todo el pueblo com-
prendía la Palabra, la aceptaba, y se conmovía con ella.  

Esdras bendijo al pueblo con aquellas palabras dictadas por Dios a 
Moisés: - ¡Dios te bendiga y te proteja! ¡El Señor haga brillar su rostro 

sobre ti, y te sea propicio! ¡El Señor te dirija su mirada, y te conceda 
la paz! 

Estalló un grito emocionado 

en el pueblo: - ¡Amén, 
amén! ¡Así sea, así sea!... 

El sacerdote Esdras y los le-

vitas animaban a todos: 

¡Celebrad fiesta, y no llo-
réis! 

El gobernador Nehemías 

animaba también a todos: - 
Haced fiesta en este día que hemos consagrado al Señor. No os entris-
tezcáis, porque la alegría del Señor será vuestra fuerza.  

Se dispersó el pueblo por la ciudad, todos comiendo, bebiendo y can-

tando en alegre fiesta, porque habían entendido la Palabra de Dios y 
se habían comprometido con ella.  

A partir de este momento, ese pueblo tomó conciencia viva de lo que 
significaba para él la fidelidad a la Alianza con su Dios. Se apegó a 

la Palabra de los Libros santos. Celebró el culto con solemnidad y 

constancia ejemplares. Y aunque después se dispersara por todo el 

mundo, la Biblia —conocida, explicada, propagada— iba a ser la 
fuente de toda su inspiración religiosa y patriótica.  

El Cristianismo, nuevo Israel de Dios, pero nacido del Israel de la An-

tigua Alianza, tiene también la Palabra de Dios como algo constitu-
tivo de sus asambleas. No se puede concebir una asamblea cris-
tiana sin empezar con la lectura de la Biblia, que (1) nos transmite la 

voz de Dios, (2) impulsa nuestra oración, y (3) nos hace parar eficaz-

mente en los Sacramentos.  

Estos tres efectos de la Palabra de Dios los vemos, los sentimos y los 

vivimos continuamente.  

Y aparte de esos tres frutos la Palabra de Dios nos hermana a todos en 
la asamblea. Y salimos de ella dispuestos a compartir con los herma-

nos nuestros bienes, como en aquel día los judíos, que hicieron comu-

nes el pan, la carne y el vino, para celebrar juntos, sin distinción de ri-

cos y pobres, la gracia de Dios que se había derramado sobre todos.  

La Biblia, nos hace sentir urgencia de divulgarla por doquier.  

¡La Biblia! Nos lanza a celebrar gozosos una fiesta. Nos llena de ver-

dad y de vida, y nos convierte en misioneros ardientes. 

  

UNA PARABOLA 
 Un acaudalado labrador irrumpió un día en su casa gritando con voz 

angustiada: “¡Rebeca, corre un terrible rumor en la ciudad: el Mesías 

está aquí!”.  

“¿Y qué tiene eso de terrible?”, le replicó su mujer. “Yo creo que es 

fantástico. ¿Qué es lo que tanto te preocupa?”.   

“¿Que qué es lo que me preocupa?”, exclamó el hombre. “Después de 

tantos años de sudores y de esfuerzos, al fin hemos conseguido ser ri-

cos: tenemos mil cabezas de ganado, los graneros llenos y los árboles 

cargados de fruta... y ahora tendremos que deshacernos de todo y se-

guirle a él... ¿y me preguntas qué es lo que me preocupa?”.   

“Tranquilízate”, le dijo su mujer. “El Señor nuestro Dios es bueno. Sa-

be cuánto hemos tenido que sufrir siempre los judíos. Siempre ha habi-

do alguien que nos hiciera la vida imposible: el Faraón, Amán, Hitler... 

Pero nuestro Dios siempre ha encontrado el modo de castigarlos, ¿o 


